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1. Diagnóstico 
 
La población del medio rural debe encontrar oportunidades para su desarrollo y el 
mantenimiento de un nivel de vida y empleo adecuados. El desarrollo de políticas y las 
ayudas financieras que tengan como destino los colectivos y las actividades propias del 
medio rural están justificados, desde el punto de vista del proceso de integración, por las 
consecuencias del establecimiento del mercado único sobre la ordenación del territorio y 
la consiguiente redistribución de población y de actividades económicas. Desde el punto 
de vista material, las actividades rurales y agrícolas tienen como particularidad 
coproducir bienes públicos y privados, esto es, generan externalidad positivas, lo que 
justifica la existencia de una política de ayudas. 
 
Es típico de los sectores económicos del medio rural, sobre todo la agricultura, que los 
incrementos de la productividad no van ligados a aumentos equivalentes en la renta 
agraria. Hay diversas razones para ello, económicas y culturales principalmente. Hay 
dificultades relacionadas con el acceso a los mercados, la organización de productores, 
insuficiente capacidad empresarial, aislamiento geográfico, deficientes infraestructuras, 
etc. 
 
Las ayudas agrícolas se explican así mismo por la necesidad de compensar sobrecostes 
impuestos a los productos europeos con respecto a los países terceros derivados de la 
reglamentación comunitaria, en la medida en que deba ser un objetivo evitar la 
dependencia de la producción procedente de terceros países. El producto agrícola 
europeo se produce bajo unas estrictas normas de sanidad e higiene y con el 
cumplimiento de normas fiscales y sociales que generan costes importantes. 
 
 
2. Objetivos 
 
Es necesaria la coordinación de diversas políticas dirigidas al desarrollo económico 
sostenible. Las políticas principales a articular son la política de cohesión, la política 
agraria común, políticas medioambientales dirigidas a la protección de la biodiversidad y 
la prevención de la desertización, y políticas de inserción dirigidas al empleo y la 
integración de mayores, mujeres y jóvenes, impulso de las PYMES, diversificación de la 
actividad, la innovación, etc. Por tanto, las políticas dirigidas al medio rural, en particular 
la PAC no pueden entenderse aisladas de una estrategia dirigida a dotar a este medio de 
las infraestructuras adecuadas, incrementar la formación del capital humano, mejorar la 
gestión empresarial y superar la dispersión de recursos y de productos. Mucha de estas 
cuestiones se abordan en otras partes de este documento. 
 
Se debe considerar el desarrollo rural como una política dirigida a la adecuada 
ordenación del territorio en su conjunto, a lograr una adecuada y eficiente distribución 
demográfica, el mantenimiento y la utilización eficiente de los recursos, mantener y 
garantizar la diversidad biológica y el ecosistema, evitar la desertización, en definitiva, 
contribuir a un desarrollo sostenible. De esta manera, se debe reconoce de forma pública 



y explícita la coproducción de bienes públicos y privados derivados de las actividades 
desarrolladas en el medio rural. 
 
En todo caso, se debe volver a resaltar que las Comunidades deben disponer de la 
independencia económica suficiente como para no condicionar sus políticas a las 
disponibilidades presupuestarias que los Estados miembros impongan periódicamente. 
Este principio no debe excluir actuaciones cofinanciadas cuando la implicación y la 
participación de poderes nacionales, regionales y locales lo requiera. 
 
En cuanto a la PAC, debe ser una política comunitaria dirigida al abastecimiento 
comunitario regular, suficiente y estratégico, y a evitar la dependencia exterior, con 
productos agrícolas de calidad a precios estables en un mercado que se extiende por 
toda la Comunidad. Debe tener también como objeto lograr un sector diversificado, 
funcional y competitivo. Es además una política muy relacionada con la política comercial 
común y con la política comunitaria de ayuda al desarrollo. 
 
3. Acciones 
 

 La utilización de recursos comunitarios debe concentrarse en acciones de real 
valor añadido comunitario. En complemento a y en coherencia con la política de 
cohesión abordada en otro capitulo, deben definirse auténticas prioridades 
europeas como el mantenimiento de la biodiversidad y  de la riqueza de 
recursos, suelos y especies en todo el territorio, las zonas Natura 2000; la lucha 
contra las lluvias acidas; los sumideros de CO²,..;. 

 

  Desde el punto de vista organizativo, debe establecerse una actuación conjunta 
de los órganos competentes para una coordinación eficaz de las políticas que 
incidan en el territorio: políticas regional, agraria, medioambiental, de transporte, 
de investigación, etc., en cuanto a políticas comunitarias, pero también políticas 
educativas, de igualdad de genero, de sanidad y de inserción laboral, que son 
principalmente o exclusivamente nacionales  

 

 Deben intensificarse las auditorías de control sobre cumplimiento de objetivos, 
reforzando su carácter pedagógico y preventivo al lado del aspecto sancionador. 

 

 Debe intensificarse los poderes de control financiero y en fronteras. La OLAF 
debiera disponer de mayores poderes ejecutivos y ejecutorios y se debería crear 
una Agencia Europea de Fronteras. 

 

 Las ayudas de la PAC deben determinarse a tanto alzado y estar desacopladas 
para evitar tanto el abandono de la actividad como un intervencionismo capaz de 
alterar las decisiones de asignación de recurso, además de ser una condición 
impuesta por la OMC. Esto no debe excluir medidas específicas que vengan 
exigidas por las peculiaridades de determinados productos. 

 

 Como medida adicional de garantía de la producción agrícola comunitaria, debe 
promoverse una política dirigida a la identificación del producto de origen 
comunitario ante el consumidor, a través de etiquetados o marcas, siempre que 
sea posible establecer medidas de control sobre calidad y cumplimiento de la 
reglamentación armonizada. 

 Todas estas medidas serán insuficientes sin una decidida actuación pública para 
promover un nuevo equilibrio al interior de la cadena alimentaría. Entre otras, 
puede destacarse el desarrollo de observatorios de precios y el desarrollo 
legislativo del articulo 81 del Tratado que regula las derogaciones posibles al 
derecho de la competencia por razones de política agraria.  

 Fomentar la educación, la formación y la información en el medio rural, para dar 
una visión amplia de los desafíos, el valor y la importancia de una buena gestión 



del territorio y de las personas que lo mantienen para la pervivencia del futuro del 
planeta. 

 La política comercial y de ayuda exterior común debe estar coordinada 
estrechamente con la PAC bajo los siguientes principios: facilitar el acceso de 
productores exteriores, en particular de países emergentes y en vías de 
desarrollo, siempre que no se genere dependencia en el abastecimiento, se 
cumplan unos mínimos de calidad y control sanitario y se compatibilice con 
alternativas a la producción agraria europea.  

 

  La UE debe impulsar en la OMC una estrategia dirigida a mejorar las 
condiciones de trabajo de la producción mundial y a asegurar determinadas 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad. 

 
 


